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Beneficia Gobierno de Sinaloa a 47 mil 856
estudiantes con becas educativas en 2017


Subsecretario de Planeación Educativa señala que se destinó una inversión
del orden de los 132 mdp

El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
(SEPyC), durante el presente año ha beneficiado a 47 mil 856 alumnos con
diferentes educativas, proyectos en los que se han invertido alrededor de 132
millones de pesos.
Jorge Herrera Espinoza, subsecretario de Planeación Educativa, dijo que el
compromiso de la administración estatal y de la propia SEPyC es mantener estos
apoyos a la comunidad estudiantil con el objetivo de incentivar a niñas, niños y
jóvenes a continuar su trayectoria educativa.
“El grupo de apoyos y de becas que el Gobierno del Estado otorga a la comunidad
estudiantil y a jóvenes en condiciones económicas poco favorables, pero con buen
rendimiento académico, fue en este año del orden de los 47 mil 866 beneficiarios”,
indicó.
El subsecretario de Planeación Educativa resaltó el impulso que en este año recibió
el programa de Becas de Manutención, destinado a alumnos de universidades
públicas de la entidad, ya que se benefició a cerca de 8 mil jóvenes con un monto
de más de 80 millones de pesos, lo que representó el doble de inversión y
beneficiarios con respecto al 2016.
Entre los programas de apoyos operados por la SEPyC están el de Becas
Económicas, de Manutención, Apoya tu transporte; el enfocado a alumnas y
alumnos de las escuelas normales y el de madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
Herrera Espinoza señaló que en estas acciones no se incluyen las becas a
estudiantes de escuelas particulares porque los apoyos son descuentos en las

colegiaturas mensuales acordados con estas instituciones educativas.

